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1. Identificación 

1.1 Objeto  

Establecer y comunicar los lineamientos, directrices, criterios y responsabilidades bajo 
las cuales los colaboradores Red de Carreteras de Occidente, S.A.P.I. de C.V., filiales y 
subsidiarias (“RCO”), deben actuar con respecto a la financiación de compromisos, 
colaboración con la comunidad y donaciones, establecidos en la Política de Prevención 
de la Corrupción y el Código de Ética y de Conducta en el Negocio. 

La presente política mantiene en consideración no sólo los intereses de RCO, sino 
también las necesidades y expectativas de sus colaboradores, proveedores, sociedad, 
comunidades locales y terceros interesados. 

 

1.2 Alcance 

La presente política es de aplicación general a todos los colaboradores que desempeñan 
su trabajo en RCO como lo son:  

• Todas/os las/las empleadas/os, incluidos los directores, y administradores de los 
órganos de administración de RCO. 

• Los distintos grupos de interés con los que operan cada una de las sociedades del 
Grupo RCO. 

 

1.3 Ámbito de difusión 

• Este documento debe ser puesto en conocimiento a todos los empleados, 
consejeros, proveedores, clientes y grupos de interés de RCO. 

 

2. Definiciones 
• Código de Ética y de Conducta en el Negocio: Documento que contiene los 

principios éticos de RCO, unifica criterios y establece un marco de referencia común 
que da rumbo para actuar siempre de manera integral, además es una herramienta 
de trabajo útil que orienta a tomar decisiones correctas con apego a los valores del 
Grupo RCO. 

• Colaborador: Persona física con contrato de trabajo por tiempo determinado o 
indeterminado que labora para RCO y/o sus filiales, incluyendo servicios 
especializados en términos de la legislación vigente. 

• Contribuciones políticas: Aunque las contribuciones a un partido político y/o 
candidata/o pueden ser legítimas, pueden ser también una forma de disimular 
prácticas corruptas. Es imprescindible que la decisión se tome de manera 
transparente y con el consentimiento del Consejo de Administración y del equipo 
directivo de RCO. 

• Corrupción: Actos cometidos para beneficio propio; puede significar no solamente 
beneficios financieros sino otro tipo de ventajas. Esta definición se aplica tanto para 
el sector público como el privado. 
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• Financiación de compromisos, colaboración con la comunidad y donaciones: 
Actos que consisten en otorgar fondos o bienes materiales, generalmente por 
razones de caridad o beneficencia, a entidades u organizaciones sin fines de lucro y 
que estén alineadas con la filosofía corporativa de RCO.  

• Canal de Denuncia Anónima RCO: Es un mecanismo formal que es utilizado por 
la Alta Dirección y Colaboradores, así como por terceros con los que RCO tiene 
alguna relación en el desarrollo de sus operaciones, para reportar cualquier 
incumplimiento y/o posible riesgo de incumplimiento al Código de Ética y de 
Conducta en el Negocio y las Políticas Corporativas, así como para la atención de 
dudas e inquietudes. 

• Pagos de facilitación: También denominados pagos “facilitadores”, o 
“aceleradores”. Son las cantidades de dinero que se entregan a cambio de asegurar 
o agilizar el curso de un trámite o acción necesaria sobre la cual el responsable del 
pago de facilitación tiene un derecho conferido por ley. 

 
3. Funciones y responsabilidades 
3.1 Dirección General 

• Aprobar los patrocinios y/o donaciones que se realicen a las entidades privadas o 
públicas. 

 
3.2 Chief Compliance Officer 

• Revisar y aprobar, en conjunto con el Comité de Ética y Prevención Penal, las 
solicitudes para el otorgamiento de aportaciones para financiación de compromisos, 
colaboración con la comunidad y donaciones, que entreguen los colaboradores. 

• Mantener toda la documentación relacionada con las aportaciones realizadas. 

• Realizar el seguimiento constante a las aportaciones realizadas. 

• Vigilar la correcta aplicación de la presente política. 

• Coordinar con el Departamento de Personas y Organización la capacitación para los 
colaboradores/as sobre la presente política. 

 
3.3 Colaboradores 

• Llevar a cabo actos de financiación de compromisos, colaboración con la comunidad 
y donaciones, que beneficien a la sociedad y el entorno en donde RCO ejecuta sus 
operaciones, cuidando bajo todo momento el no poner en riesgo reputacional a RCO. 

• Entregar al Chief Compliance Officer y al Comité de Ética y Prevención Penal las 
solicitudes para la aprobación/rechazo de otorgamiento de aportaciones para 
financiación de compromisos, colaboración con la comunidad y donaciones. 

 
3.4 Departamento de Personas y Organización 

• Coordinar con el Chief Compliance Officer en conjunto con su equipo de trabajo, la 
capacitación para los colaboradores/as sobre la presente política. 
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4. Política 
La política de Financiación de compromisos y colaboración con la comunidad y 
donaciones promueve un marco para el cumplimiento ético y normativo establecido por 
RCO. 

 
4.1 Generales 

• RCO tiene el compromiso social de llevar a cabo financiación de compromisos, 
colaboración con la comunidad y donaciones, realizadas a organizaciones benéficas 
y sin fines de lucro, así como a otros beneficios a la comunidad. 

• Los apoyos que se realicen deberán a causas y/o instituciones cuya filosofía sea en 
alineación con la de RCO. 

• La financiación de compromisos, colaboración con la comunidad y donaciones deben 
realizarse siempre al amparo de lo previsto en las leyes aplicables, y nunca deben 
estar vinculados, directa o indirectamente, con actos ilícitos o beneficios indebidos a 
favor de RCO, otorgándose hacia una comunidad u organización de buena fe y de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en el Código de Ética y de Conducta en el 
Negocio, las Políticas de Prevención de la Corrupción y la presente política. 

• Las financiaciones de compromisos, colaboraciones con la comunidad y donaciones 
sólo deben otorgarse con fines caritativos, para beneficiar a una causa social, para 
servir al interés público o para el bien común. 

• Las aportaciones deben ser realizadas en especie, por lo cual en ningún momento se 
podrá ejercer en efectivo o transferencia bancaria, con la finalidad de asegurar que 
los recursos sean aplicados de manera eficiente y para el fin solicitado. 

• En ninguna circunstancia, estas aportaciones deben tener el propósito de condicionar 
la licitación de contratos o cualquier otro beneficio a favor de las operaciones de RCO, 
y no deben ser consideradas como contribuciones políticas o pagos de facilitación. 

 
4.2 Aprobación de financiación de compromisos, colaboración con la comunidad 
y donaciones 

• Todas las financiaciones de compromisos, colaboraciones con la comunidad y 
donaciones deben documentarse por escrito, y contar con algún recibo que soporte 
la aportación otorgada. Asimismo, deben realizarse directamente a la entidad u 
organización de destino, evitando involucrarse con terceros intermediarios. 

• Los usuarios que requieran realizar financiaciones de compromisos, colaboraciones 
con la comunidad y donaciones, deben generar y entregar el “Formato para la 
Autorización de Financiación de Compromisos, Colaboración con la Comunidad y 
Donaciones” a la Dirección General, en el que se especifica: 

o Descripción de la aportación. 

o Valor y forma de pago. 

o Propósito de la aportación. 

o Origen de la solicitud de aportación. 
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o Datos del beneficiario de la aportación. 

o Entre otros. 

• La Dirección General valida el formato de aprobación, la información acerca del 
propósito y los datos del beneficiario, para determinar si cumple con los requisitos 
establecidos en la presente política y, en su caso, aprobar la aportación. 

• Una vez aprobada la aportación, el usuario gestiona con el Departamento de 
Administración y Finanzas para la gestión del patrocinio en efectivo o en su caso con 
el de Compras para la aportación en especie que se realizará, y se entrega 
directamente al beneficiario, solicitando el comprobante de recepción el cual valida 
el Chief Compliance Officer.  

• Se debe realizar una revisión a detalle, a través del departamento Compliance 
Officer, para confirmar que la aportación cumple con las leyes locales y los 
lineamientos establecidos para el otorgamiento de donativos y no beneficia, directa 
o indirectamente a un funcionario público. 

• El Comité de Ética y Prevención Penal debe aprobar, por escrito, cualquier excepción 
a las presentes políticas. 

• Las aportaciones que se lleven a cabo deben realizarse hacia instituciones y 
organizaciones sin fines de lucro, sin estar ligadas a un partido político y/o 
funcionario público, y deben contribuir al bienestar y desarrollo de la sociedad y de 
la comunidad en donde RCO desarrolla sus actividades. 

• No se deben otorgar aportaciones a favor de: 

o Partidos políticos. 

o Organizaciones religiosas. 

o Fundaciones o entidades vinculadas a partidos políticos, o dependientes de ellos. 

o Entidades cuyo domicilio fiscal se encuentre en paraísos fiscales. 

o Entidades con antigüedad de constitución inferior o igual a un año. 

o Entidades que realicen prácticas discriminatorias por materia de raza, religión, 
nacionalidad, orientación sexual o cualquier otro atributo personal. 

o Entidades cuyos objetivos sean incompatibles con la filosofía corporativa de RCO, 
o que puedan causar daños a la empresa. 

o Entidades en cuyo órgano de administración se encuentren personas con alguno 
de los siguientes impedimentos: 

• Haber trabajado en el sector público, en posiciones de altos mandos, dos 
años previos a la solicitud de compromiso, colaboración o donativo. 

• Encontrarse en procedimiento judicial, o condenado por delitos de 
blanqueo de capitales, corrupción, soborno, evasión de impuestos y 
cuotas de seguridad social. 

o Eventos o entidades de carácter deportivo, a excepción de eventos cuyo objetivo 
sea principalmente social. 

• Las siguientes aportaciones se encuentran prohibidas en todas las circunstancias: 
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o Aportaciones políticas de cualquier tipo. 

o Aportaciones prohibidas por leyes o reglamentos. 

• Para otorgar un donativo a una institución sin fines de lucro se debe cumplir con los 
siguientes lineamientos: 

o Estar legalmente constituidas y registradas fiscalmente para emitir recibos 
deducibles de impuestos. 

o Tener reportes y/o informes de transparencia y control efectivo. 

• Todas las entidades u organizaciones que reciban donativos de RCO deben ser objeto 
de constante revisión, a través de un proceso de diligencia debida, con el fin de 
asegurar que se trate de organizaciones que cuenten con prestigio reputacional. 

 
4.3 Colaboradores 

• Los colaboradores deben asegurarse de que todas las transacciones realizadas de 
conformidad con las presentes políticas se comuniquen claramente al Departamento 
de Administración y Finanzas, con la finalidad de que se registren en contabilidad. 

• Los colaboradores no deben realizar directa o indirectamente, a nombre de RCO, 
aportaciones o donativos a partidos políticos, campañas electorales o cualquier 
persona física o moral, asociación, organismo, sindicato o cualquier otro tipo de 
entidad pública o privada, relacionada con actividades políticas. 

• Los colaboradores son libres de hacer contribuciones, actuando como ciudadanos 
independientes y utilizando sus propios recursos y sin vincular a RCO. 

• En RCO se respeta el derecho de sus colaboradores a participar en actividades 
políticas, sin embargo, estas deben ser totalmente a título personal y no debe de 
interferir ni comprometer las obligaciones y responsabilidades que el colaborador ha 
asumido como parte de su relación laboral. 

 
4.4 Uso de marca 

• Las colaboraciones con la comunidad incluyen cualquier contribución en especie a un 
evento organizado por un tercero, a cambio de la oportunidad de publicitar a RCO, 
incluyendo sin limitar, mostrar el logotipo o publicitar a la empresa durante un 
evento. 

• El uso del logotipo de RCO cuando se otorguen aportaciones para colaboración con 
la comunidad (patrocinios), se debe ajustar a las políticas de uso de la marca. 

 
5. Medidas de control 
Tomamos las medidas de control necesarias para proteger a RCO de los riesgos 
reputacionales que se pudieran efectuar por la financiación de compromisos, 
colaboración con la comunidad y donaciones, garantizando que todos los colaboradores 
conozcan la presente política, el Código de Ética y de Conducta en el Negocio y la Política 
de Prevención de la Corrupción.  
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Se estableció el “Formato para la Autorización de Financiación de Compromisos, 
Colaboración con la Comunidad y Donaciones”, que pretende controlar que las entidades 
cumplan con las políticas señaladas en el presente documento. De la misma manera, 
como mecanismo de control, se da seguimiento a las organizaciones benéficas sin fines 
de lucro para asegurar el cumplimiento de los fines por los cuales se realizaron 
aportaciones.  

Asimismo, las restricciones a esta política deben ser aceptadas o rechazadas por el Chief 
Compliance Officer en conjunto a su equipo de trabajo y el Comité de Ética y Prevención 
Penal, a través de una petición. 

Algunas categorías de financiación de compromisos, colaboración con la comunidad y 
donaciones son susceptibles a apropiación indebida y mantenimiento inadecuado de 
registros; cuando se tenga la duda de si una aportación es apropiada, se debe consultar 
al Comité de Ética y Prevención Penal por medio del Canal de Denuncia de RCO. 

El departamento de Auditoría Interna, periódicamente, audita los registros de las 
financiaciones de compromisos, colaboración con la comunidad y donaciones, para 
asegurar el cumplimiento a las presentes políticas y procedimientos, a las Políticas de 
Prevención de la Corrupción, Política de Advocacy Lobby y el Código de Ética y de 
Conducta en el Negocio. 

 

5.1 Incumplimientos 

5.1.1 Es responsabilidad de los colaboradores  

• Entender y cumplir la Política de Financiación de Compromisos, Colaboración con la 
Comunidad y Donaciones.  

• Asegurar que el equipo de trabajo a su cargo conozca y cumpla los lineamientos de 
esta política.  

• En caso de tener relaciones con terceros, asegurar que conozcan y se apeguen a los 
lineamientos establecidos en la presente política y en el Código de Ética y de 
Conducta en el Negocio. 
 

5.1.2 Sanciones 

El incumplimiento de esta política puede resultar en sanciones como lo son:  

• Acta de hechos. 
• Acta administrativa. 
• Suspensión temporal de funciones y/o beneficios.  
• Terminación de la relación laboral.  
• Otras que procedan legalmente, incluyendo la reparación del daño. 

 
6. Reportes de incumplimiento a la Política 
Los Colaboradores deben reportar cualquier incumplimiento a la Política de Financiación 
de Compromisos, Colaboración con la Comunidad y Donaciones al Canal de Denuncia 
Anónima RCO.  

Recuerda que el Canal de Denuncia está disponible las 24 horas del día y los 365 días 
del año. 



El contenido de este documento es confidencial y propiedad de RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, 
S.A.P.I. DE C.V., con acceso restringido al personal que determine la Alta Dirección, asimismo, no podrá 

distribuirse y/o difundirse por ningún medio sin la previa autorización del emisor original. 

Política de Financiación de Compromisos,  
Colaboración con la Comunidad  

y Donaciones 
 

9 
 

 
7. Archivo 
La documentación generada por esta política deberá ser archivada por el Chief 
Compliance Officer en conjunto a su equipo de trabajo, por un periodo mínimo de 5 años, 
en un soporte que garantice la integridad, la correcta lectura de los datos, la 
imposibilidad de manipulación y de accesos no autorizados, su adecuada conservación y 
localización.  

 
8. Documentación referenciada  
• Código de Ética y de Conducta en el Negocio 
• Política de Prevención de la Corrupción 

 
9. Control de revisiones y cambios 

Versión Fecha Cambios Apartados afectados 

1.0 10/09/2022 Versión inicial Todo el documento 

1.0 12/10/2022 Cambios gramaticales Todo el documento 

1.0 01/11/2022 Versión final Todo el documento 

 
Política de Financiación de Compromisos, Colaboración con la Comunidad y 

Donaciones_v1 

Fecha de publicación: 01/11/2022 

Aprobado por: Comité de Ética y Prevención Penal 

 

 

 

 

 

Contactos del Canal de Denuncia: 

• Teléfono: 800-265- 2277 
• Dirección de correo: rco.denunciaanonima@redoccidente.com 
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